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La realidad de su humanidad
(1 Juan 4 – Romanos 5 – Hebreos 2 – 1 Corintios 11)

12 de Abril de 2008

Introducción: Un amigo me envió un video de uno de los programas del Show de
Oprah en el cual Oprah discutía vigorosamente acerca de que hay muchos caminos di-
ferentes para la verdad y el cielo. Ella no está sola. Ésta es la filosofía del presente, to-
dos tienen una opinión igualmente válida. La única excepción sería si tú no estuvieras
de acuerdo. En ese caso tu opinión no sería un “camino” válido. La Biblia no acepta la
teoría de que “las diversas opiniones son igualmente correctas.” Más bien, enseña que
tú, o estás equivocado o en lo correcto. No hay terreno neutral. Un tema en el cual es-
tas equivocado o en lo correcto es el tema de esta lección: la humanidad de Jesús. La
Biblia afirma que Jesús es completamente humano y (como estudiamos la semana pa-
sada) completamente Dios. ¡Zambullámonos en nuestro estudio esta semana sobre el
“lado” humano de Jesús!

I. La Importancia de admitir su humanidad

A. Lee 1 Juan 4:1. ¿Qué dice este texto sobre la teoría de Oprah de que todas las
creencias son igualmente válidas? (Dice que necesitamos “probar” las teorías
para ver si son de Dios. Hay un montón de falsedades ahí afuera de gente que
afirma hablar por Dios).

B. Lee 1 Juan 4:2-3. ¿Cuál es la base para decidir qué opinión viene de Dios y qué
opinión representa al anticristo? (Si la persona reconoce que Jesús “vino en la
carne”).

C. Lee 1 Juan 4:4-6. ¿Esperarías que el mundo te escuchara? ¿Esperarías que
ellos pensaran que tu camino es “válido?”

1. ¿Cuánta gente mira el show de Oprah y escucha su opinión? ¿Explica
este texto el por qué? (El mundo escucha el punto de vista del mundo).

2. ¿Cómo pueden el mundo y la iglesia tener puntos de vista tan diferentes?
¿No usan ellos la misma lógica? (Nota que el versículo 4 dice que el “que
está” en ustedes es más poderoso que el está en el mundo. Para los que
son fanáticos del show de Oprah, yo no conozco sus puntos de vista so-
bre Jesús. Solo estoy mirando lo que escuché de ella sobre que “muchos
caminos” se acercan a la verdad)



3. ¿Cómo hemos “ganado la victoria” al mundo a través de Jesús? (¡Jesús
triunfó sobre el pecado y la tumba! Parte de la victoria es que Jesús vino
en la carne).

a. ¿Por qué la humanidad de Jesús es tan importante? ¿Por qué es
importante para Su victoria sobre el pecado? Veámoslo seguida-
mente.

II. La Importancia de la humanidad de Jesús

A. Lee Hebreos 2:10. ¿Cómo puede hebreos hablar sobre hacer “perfecto” a
Jesús? Él es Dios. ¿Qué imperfección podría tener?

B. Lee Romanos 5:12-14. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? (Por el pecado de
Adán y Eva).

1. Nota que Adán es un modelo “de aquel que había de venir.” ¿Quién es
ese?

C. Lee Romanos 5:15-17. ¿De que manera es Jesús un contraste con Adán?
(Adán nos trajo el pecado y la muerte. Jesús nos trajo salvación y vida eterna).

D. Lee Romanos 5:18-19. ¿Por qué romanos se concentra en la desobediencia de
Adán y en la obediencia de Jesús? (Adán y Eva tuvieron una prueba: ¿obede-
cerían a Dios? ¿Creerían y confiarían en Dios, o desconfiarían de Él y querrían
depender de ellos mismos tratando de ser como Dios? Adán y Eva fallaron la
prueba. El resultado lógico de ese texto es que Jesús continuó donde Adán
dejó. Esta es la razón por la cual Adán es llamado “modelo” para Jesús. Jesús
vino a la tierra como humano, Él creyó y confió en Su Padre. No pecó desobe-
deciendo y desconfiando. Él no pecó aunque sufrió).

1. ¿Cuál seria el punto de todo esto? (Si Dios creó una ley que no podía ser
obedecida ¿como podemos ser culpados de nuestros pecados? El peca-
do sería una parte natural e inherente de la vida. Viviríamos siempre en
un mundo lleno de pecado y del sufrimiento que resulta del pecado.
Jesús probó que pecar no es necesario)

E. Considerando la obra de Jesús, ¿Puedes responder ahora la pregunta de como
un Dios perfecto se volvió (Hebreos 2:10) “perfecto” a través del sufrimiento? (Él
se convirtió en el sustituto perfecto. Él se convirtió en el perfecto “segundo
Adán.” Él se convirtió en “El cordero de Dios.” ¡Su vida perfecta, Su sufrimiento
por nuestros pecados, Su muerte en nuestro lugar nos dan la oportunidad de la
vida eterna!)

F. Lee Hebreos 2:14-15. ¿Cómo la muerte de Jesús destruye el mal? (Le quita a
Satanás el poder de la muerte. Cuando Adán pecó, estuvimos todos condena-
dos a morir por nuestros pecados. Cuando Jesús mostró que los seres humanos
podían vivir en obediencia a Dios, cuando Jesús tomó nuestros pecados sobre
sus hombros, cuando él murió en nuestro lugar por nuestros pecados, Él le quitó
a Satanás poder sobre nosotros. Le quitó la autoridad a Satanás de insistir en
nuestra muerte).



G. Lee Hebreos 2:17. ¿Por qué Jesús tenía que ser hecho como nosotros “en to-
do?” (Esta es la clave de la importancia de comprender la humanidad de Jesús.
El no podría haber estado en el lugar de Adán y vencer el pecado (ganó donde
Adán perdió) si no se hubiera convertido en ser humano.)

1. ¿Por qué se lo compara a Jesús con un “misericordioso” Sumo Sacerdo-
te? (El Sumo Sacerdote en el servicio del santuario del Antiguo Testa-
mento ofrecía la sangre del sacrificio en expiación por los pecados del
pueblo).

2. Lee Hebreos 9:11-14. ¿Cómo es Jesús nuestro Sumo Sacerdote? (Jesús
ofrece Su sangre en nuestro lugar por nuestros pecados en el santuario
celestial. Como Él entiende la fuerza del pecado pues la recibió directa-
mente, Él es misericordioso con nosotros).

H. Lee Hebreos 4:15-16. ¿Cómo podría Jesús ser tentado en todo lo que somos
tentados nosotros si Él no era completamente humano?

1. ¿Fue Jesús probado como lo somos nosotros o como lo fueron Adán y
Eva? (Parece por lo que cuenta génesis que Adán y Eva tuvieron solo
una tentación. (O al menos un tiempo de prueba antes que pecaran.) Yo
tengo pruebas todo el tiempo. Jesús también).

a. Veamos una aplicación práctica de esto. Si Jesús fue probado
como yo, pero no pecó, ¿Tengo alguna excusa para pecar? (Adán
Y Eva fueron creados perfectos. La sensación que tengo de Ro-
manos 5 es que Jesús vino como Adán – en eso Jesús no estaba
predispuesto a pecar).

b. ¿Cual seria mi objetivo al tratar de vivir una vida perfecta? ¿Por
qué querría hacer eso? (Todos los textos en hebreos que hemos
leído que revelan la obra de Jesús en el cielo como nuestro Sumo
Sacerdote, cubriendo nuestros pecados con Su sangre, ponen
muy claro que no entramos al cielo por nuestras obras. No deber-
íamos aspirar a vivir una vida “perfecta” para entrar al cielo. Por
otra parte, Jesús atravesó todos Sus sufrimientos y dolor para
vencer al pecado. ¿Por qué querría yo estar involucrado en la
misma cosa que Jesús venció a un precio tan alto para el Mismo?)

III. La Esperanza

A. La mini van de mi hija tenia una cubierta desinflada. Eso arruinó la cubierta, así
que pedí que le enviaran una nueva a la estación de servicio donde tenían la
rueda y la cubierta arruinada. Como saldríamos de viaje, serian solo unos días
antes que ella pudiera regresar a la estación de servicio y hacer colocar la rueda
nueva. Esto me causó preocupación. Los de la estación de servicio podían pen-
sar que ella había perdido interés y podrían tirar su rueda especial (si bien no
cara) de aluminio. Una vez que la estación de servicio recibió la cubierta nueva
me preocupé menos de que se deshicieran de la rueda. ¿Qué paralelo ves entre
mi “pensamiento sobre la rueda” y lo que hemos estado discutiendo sobre el sa-
crificio de Jesús en nuestro favor?

B. Lee 1 Corintios 11:23-26. ¿Cuál sugiere este texto que es la conexión entre
nuestra esperanza en la Segunda Venida de Jesús y Su muerte por nosotros?



(Después de pasar por todo esto – convertirse en ser humano, vivir una vida
perfecta, sufrir una muerte terrible, conquistar la muerte, ¿Crees que Él va a es-
caparse de lo que Él hizo?).

1. ¿Se preocupa Jesús porque Él pierde interés o se preocupa porque no-
sotros perdemos interés? (Jesús considera Su sacrificio en nuestro favor
como el evento clave para darnos seguridad de que está viniendo otra
vez).

C. Amigo, ¿crees que Jesús fue completamente humano y completamente Divino?
Si, en su humanidad, Él hizo posible que vivas eternamente libre del pecado, de
la muerte y del sufrimiento, ¿estarías dispuesto a compartir esa fantástica noticia
con alguien más?

IV. Próxima semana:
Lección 4 – “La sabiduría de sus enseñanzas”

© 2007, Bruce N. Cameron, J.D.
Traducido por Mirna Nahir Arza

RECURSOS ESCUELA SABATICA ©

Comentario Bosquejado de la Lección de la Escuela Sabática

Dr. Bruce Cameron (www.goBible.org)
Traducción

© Mirna Nahir Arza
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es

Inscríbase para recibir recursos gratuitos para la Escuela Sabática


